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Secretariado Nacional 

El STEC-IC se adhiere a la propuesta del Ayuntamiento de Agüimes para conceder el Premio 

Canarias 2016 en el ámbito de Comunicación al Centro de la Cultura Popular Canaria 

 
El Secretariado Nacional del STEC-IC acordó por unanimidad adherirse al acuerdo adoptado por el 

Ayuntamiento de Agüimes de GC respecto a la propuesta para el Premio Canarias 2016 en la modalidad de 

Comunicación. 

El candidato propuesto por el Ayuntamiento de Agüimes es el  Centro de la Cultura Popular Canaria. 

 

El STEC-IC ha registrado dicha adhesión. 

Desde el STEC-IC entendemos que hay múltiples e importantes razones para la concesión de este Premio al 

CCPC. Y como parte del CCPC, a su emisora Radio San Borondón. 

 

Destacamos que este Premio en el ámbito de la Comunicación sería un reconocimiento merecido por toda 

la trayectoria desarrollada por el CCPC desde el año 1977. Este Centro ha potenciado la cultura en todas sus 

vertientes. Es más, la ha promovido. Siempre de manera desinteresada y sin ánimo de lucro. Con el afán de 

extender y hacer llegar la cultura a todos los sectores de la sociedad canaria. Especialmente, a los pueblos y 

barrios más desfavorecidos. 

 

El CCPC ha abarcado la edición, promoción, gestión y distribución de libros y de las distintas modalidades 

de producciones artísticas y culturales. 

El apoyo del CCPC a los escritores canarios ha sido incondicional, sobre todo en momentos de gran 

dificultad para la edición y divulgación de las obras. 

 

La Comunicación del CCPC entraña no solo una transmisión informativa. Debería añadírsele el valor del 

elemento educativo en sus diversas variantes: le ha dado voz a la ciudadanía, ha impulsado encuentros, 

debates, conferencias, intercambio de valores, análisis, etc, contribuyendo a la formación cultural de la 

población de Canarias. 

 

El CCPC ha rescatado de la memoria colectiva y de la historia las peculiaridades y singularidades de la 

identidad canaria. Desde la manera de pensar hasta la forma de vivir. En el ámbito de la gastronomía, del 

folclore, de la artesanía, de la economía…, y de la palabra.  

 

Transcribimos a continuación el texto correspondiente al Premio Canarias 2016 en dicha modalidad: 

 

 Comunicación: Se concederá a aquellas personas o entidades cuya labor a través de cualquier medio de 

comunicación impreso o audiovisual haya contribuido a difundir y a profundizar en la realidad canaria en 

sus aspectos cultural, social y económico, y a divulgar los valores propios de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

El STEC-IC considera que el Centro de la Cultura Popular Canaria cubre sobradamente estos requisitos. Han 

transcurrido casi cuarenta años desde el nacimiento del CCPC. Por eso, desde el STEC-IC solicitamos que se 

le conceda el Premio Canarias 2016 en la modalidad de Comunicación. 
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